
 

La Plata, 16 de Julio de 2015 

 

CIRCULAR Nº 234 

 

OSPIL AMPIL 

Se remite el nuevo vademécum completo, vigente a partir de su recepción (haga clic aquí). 

 

CIRCULAR Nº 235 

 

OSPRERA 

Dado que se han incorporado nuevos modelos de recetarios para el Plan de Tratamiento 

Prolongado (haga clic aquí), remitimos las nuevas Normas de Atención vigente (haga clic aquí)   y 

(haga clic aquí). 

CIRCULAR Nº 236 

 

OSPE 

Dado que se ha incorporado el Plan A-704 Santa Cruz con cobertura del 60% a cargo de la Obra 

Social, remitimos la nueva Norma de Atención (haga clic aquí). 

CIRCULAR Nº 237 

 

OSPPCyQ 

Informamos que se encuentra disponible en la página web, el nuevo padrón de afiliados (haga clic 
aquí).  
 

CIRCULAR Nº 238 

 

PAMI- Recetas Electrónicas 

Transcribimos a continuación información remitida por la Confederación Farmacéutica Argentina: 

“Les informamos que a partir de hoy se implementará un control sobre la Receta Electrónica de PAMI. 

Cuando se informe la numeración de una receta electrónica que no se encuentre registrada, o bien 

que no corresponda la relación Beneficiario/Nro de receta, la transacción será rechazada con la 

descripción “NUMERO DE RECETA ELECTRONICA INEXISTENTE”, la farmacia deberá indicar al 

beneficiario que regrese a su Médico Prescriptor para que genere una nueva receta, o bien que 

recurra a la UGL PAMI para que verifiquen cual es el motivo por el cual la receta emitida no está 

informada desde PAMI al sistema de IMED.  

La tasa de recetas que puedan incurrir en estos rechazos es bastante baja y principalmente se 

encuentra supeditada a los errores de carga manual de la numeración de la misma.” 

 

 CIRCULAR Nº 239 

 

ACA SALUD 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIL-AMPIL%20(VDM%20Completo%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPRERA%20Recetario%20Tratamiento%20prolongado.pdf
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPRERA%20RURAL-OSPEP%20(613)%20Julio%202015.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPRERA%20Monotributista%20(669)%20Julio%202015.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPE%2060%20Julio%202015.doc
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/03%20OSPPCyQ%20Padrón%20Julio%202015.zip
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/03%20OSPPCyQ%20Padrón%20Julio%202015.zip
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/ACA%20SALUD%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls


CIRCULAR Nº 240 

 

AMFFA ADHERENTES 

MUTUAL FARMACÉUTICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí). 

 

CIRCULAR Nº 241 

 

AMFFA CAFAR (MUTUAL FARMACEUTICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA) 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 242 

                                 

CSIL - SANATORIO JUNIN OBRA SOCIAL 

CSIL - SANATORIO JUNIN MEDICINA PREPAGA 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí) y  (haga 

clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 243 

MS SALUD 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 244 

 

OSBLYCA  

OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE BARRACAS DE LANAS, CUEROS Y ANEXOS 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

 

CIRCULAR Nº 245 

OSCONARA (OBRA SOCIAL DE CONDUCTORES NAVALES) 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 246 

OSPCYD 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente, a partir de su recepción (haga clic aquí).  

    

 

CIRCULAR Nº 247 

 

OSPEPBA 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

 

CIRCULAR Nº 248 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20ADHERENTES%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20CAFAR%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/CSIL%20O.Social%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/CSIL%20Prepaga%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/CSIL%20Prepaga%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/MAPFRE%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSBLYCA%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/C.Navales%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPCYD%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPEPBA%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls


 

OSPIA (OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN) 

Remitimos el Listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

 

CIRCULAR Nº 249 

 

OSMATA 

Se remite el nuevo vademécum vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

CIRCULAR Nº 250 

 

AMFFA – PLAN 415 

EMPLEADOS COLEGIOS DE FARMACEUTICOS DE PARTIDO Y OTRAS ENTIDADES 

Se remite además el nuevo listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic 

aquí).  

 

CIRCULAR Nº 251 

 

411 - AMFFA  -  OSPOCE 

EMPLEADOS COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PROVINCIA  DE BUENOS AIRES 

Se remite el nuevo listado de Patologías Crónicas vigente a partir de su recepción (haga clic aquí).  

 

 

http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSPIA%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/OSMATA%20(VDM%20Completo%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20415%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20415%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls
http://www.colfarma.org.ar/Obras%20Sociales/Archivos%20de%20Convenios/AMFFA%20OSPOCE%20(VDM%20Crónicos%20Julio´15).xls

